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El ataque del 27 de noviembre contra 
la clínica de Planned Parenthood que 
provee abortos en Colorado y la cam-
paña política estridente para demonizar 
y eliminar los fondos de Planned Pa-
renthood plantean claramente la nece-

por Naomi CraiNe
Como respuesta a las aceleradas ma-

niobras bélicas y ataques a los derechos 
de los trabajadores por los gobernantes 
capitalistas tras el asalto terrorista por el 
reaccionario Estado Islámico que mató 
a 130 personas en Paris, el Partido So-
cialista de los Trabajadores y las Ligas 
Comunistas en Australia, Canadá, Nue-
va Zelanda y el Reino Unido están ha-
ciendo campaña contra la campaña gue-
rrerista imperialista y la caza de brujas 
contra los musulmanes.

“Cuando un sector de la población es 
atacado como los musulmanes son hoy”, 
dijo el presidente del PST de Nueva York 
Norton Sandler en un comunicado emi-
tido por el partido e impreso en el Mili-
tante de la semana pasada, “la vanguar-

dia de la clase obrera debe movilizarse 
en su defensa de inmediato. El objetivo 
final del asalto a los musulmanes por los 
gobernantes es la clase obrera”.

El 29 de noviembre, miembros del 
PST participaron en un mitin en Nue-
va York para protestar los asaltos de los 
gobernantes contra el medioambiente 
—similar a uno planeado en Paris pero 
prohibido por el gobierno francés— en 
vísperas de la cumbre internacional so-
bre el clima en Paris. Dos participantes 
jóvenes de Francia se suscribieron al 
Militante, y dijeron que se oponen a los 
ataques del gobierno contra los musul-
manes y el estado de emergencia que 
prohíbe manifestaciones políticas. 

Cuatro miembros del PST fueron a la 

Celebre la vida política 
de Frank Forrestal

Frank Forrestal, de 61 años, un 
miembro del Comité Nacional 
del Partido Socialista de los Traba-
jadores, murió de cáncer el 1 de 
diciembre en Minneapolis. 

Por cuatro décadas, Forrestal, 
arriba a la izquierda, durante viaje 
de reportaje a Turquía en 2014, 
tuvo  muchas responsabilidades 
en la dirección, en la imprenta del 
partido, en la plantilla del Militan-
te, en la defensa de la Revolución 
Cubana y en el trabajo sindical. 

Se realizará una celebración de 
su vida y contribuciones políticas 
el 13 de diciembre en el United 
Labor Centre, 312 Central Ave. SE, 
en Minneapolis (recepción 1 p.m., 
programa 2 p.m.) Para informa-
ción o para enviar mensajes, con-
tacte a la rama del PST de Twin 
Cities, 416 E. Hennepin Ave., Sui-
te 214, Minneapolis, MN 55414. 
Email: tcswp@qwestoffice.net.
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Editorial
sidad de que el movimiento sindical y 
todos los defensores de los derechos de 
la mujer se manifieste y movilice: ¡De-
fender el derecho de la mujer a elegir el 
aborto! ¡Alto a los ataques contra Plan-
ned Parenhood!

El derecho a controlar su propio cuer-
po, a decidir si y cuando tener hijos, 
es fundamental para la igualdad de la 
mujer. Desde que la Corte Suprema se 
vio forzada a despenalizar el aborto en 
1973 —bajo la presión del creciente mo-
vimiento de la mujer sobre los hombros 
de la masiva lucha de la clase trabajado-
ra por los derechos de los negros— los 
oponentes de los derechos de la mujer 
han librado una campaña implacable 
para eliminar este procedimiento médi-
co de los hospitales y limitar el acceso al 

por JoHN HaWKiNS 
Y aLYSoN KeNNeDY

CHICAGO—Más de 400 manifes-
tantes que coreaban “16 tiros y un en-
cubrimiento” marcharon en esta ciudad 
el 6 de diciembre como parte de las pro-
testas casi diarias contra el asesinato por 
la policía de Laquan McDonald, de 17 
años, la falsificación de los hechos por 
parte de otros policías que estuvieron 
presentes y el encubrimiento del asesi-
nato por parte del gobierno.

El video del asesinato del 20 de oc-
tubre de 2014 muestra a McDonald ale-
jándose cuando el policía de Chicago 
Jason Van Dyke le disparó 16 veces, 14 
de ellos cuando ya había caído al suelo. 
Van Dyke fue arrestado y acusado de 
homicidio en primer grado el pasado 24 
de noviembre, más de un año después 
del evento.

Bajo la presión de la ola de protestas, 
el gobierno municipal ha hecho públicos 
otros videos que habían sido previa-
mente suprimidos. Muestran a la policía 
usando pistolas taser y abusando brutal-
mente a Philip Coleman en una cárcel 
de la ciudad que produjo su muerte y la 
muerte a tiros de Ronald Johnson, de 
25 años, en 2014. McDonald, Coleman 
y Johnson todos eran africano-america-
nos.

La protesta fue convocada por el re-
verendo Jesse Jackson, presidente de la 
coalición Rainbow PUSH, y varios di-
rigentes religiosos negros, para exigir el 
enjuiciamiento de todos los policías que 
estaban presentes durante el asesinato 
de McDonald, el nombramiento de un 
fiscal especial para reemplazar a la fiscal 
estatal del condado de Cook Anita Ál-
varez para el juicio de Van Dyke y una 
investigación del departamento de la po-
licía de Chicago por el Departamento de 
Justicia. 

El 1 de diciembre, el alcalde de Chi-
cago Rahm Emanuel anunció el despido 
del jefe de la policía Garry McCarthy y 

nombró un “grupo de trabajo” para in-
vestigar si la policía está cumpliendo sus 
tareas.

El Departamento de Justicia anunció 
el 6 de diciembre que comenzaría una 
investigación “de largo alcance” de la 
policía de Chicago, que se espera dure 
varios meses.

El 4 de diciembre, el gobierno de la 
ciudad dio a conocer las declaraciones 
de los otros policías presentes cuando 
Van Dyke disparó contra McDonald. 
Todos repitieron la versión que McDo-
nald caminaba hacia Van Dyke de una 
manera amenazante —un recuento que 
contradice lo que se ve claramente en el 
video.

Un número significativo de caucási-
cos, asiáticos y latinos se unieron a los 
manifestantes, en su mayoría negros.

“Todos los policías que estaban allí 
y no hicieron nada para prestar ayuda a 

por SeTH GaLiNSKY
Washington, París y otras potencias 

imperialistas están usando el ataque 
terrorista del 2 de diciembre, que resul-
tó en la muerte de 14 personas en San 
Bernardino, California, casi tres sema-
nas después de los ataques asesinos del 
reaccionario Estado Islámico en París, 
en los que murieron 130 personas, para 
atacar a musulmanes y mezquitas e in-
tensificar sus maniobras de guerra en 
Siria e Iraq. 

En un discurso televisado el 6 de di-
ciembre, el presidente Barack Obama 
propuso prohibir la compra de armas de 
fuego a cualquier persona que esté en 
la lista de personas a las que no se les 
permite volar, una lista arbitraria y an-
tidemocrática de Washington, y llamó 
al uso de verificaciones de antecedentes 
más intrusivas de las personas que en-
tren en Estados Unidos.

 Tras las muertes de San Bernardino, 
el candidato presidencial del Partido 
Republicano Donald Trump llamó a 
prohibir la entrada a Estados Unidos 
de todos los musulmanes que no sean 
ciudadanos norteamericanos y la crea-
ción de un registro de los musulmanes 
que viven aquí. Frente a las críticas de 
los otros candidatos, él argumentó que 
el plan es similar a las proclamaciones 
del presidente Franklin Roosevelt que 
resultaron en la reclusión de miles de ja-
poneses-americanos en campos de con-
centración durante la Segunda Guerra 
Mundial imperialista.

El senador de Texas Ted Cruz, quien 
según las encuestas ahora sobrepasa 
a Trump en Iowa, propuso su propio 
plan para usar a los musulmanes como 
chivos expiatorios, proponiendo una 
Ley de Prevención de Infiltración de 

Chicago: protestan muertes 
por policías, encubrimiento
Dept. de Justicia investiga policía de la ciudad

Militante/Alyson Kennedy

El arresto del policía que mató a Laquan McDonald y el despido del jefe de la policía no 
han frenado las protestas. Arriba, marchan el 6 de diciembre. El gobierno muncipal se ha 
visto obligado a hacer públicos más videos de muertes a mano de la policía de Chicago. 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
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Jóvenes antiimperialistas debaten 
política y la Revolución Cubana 
POR ANNALUCIA VERMUNT

LA HABANA—“Nuestra asamblea 
se celebra bajo condiciones de la crisis 
capitalista a nivel internacional”, dijo el 
presidente de la Federación Mundial de 
la Juventud Democrática (FMJD) Niko-
las Papadimitriou en la apertura de la 
decimonovena asamblea general de la 
federación que tuvo lugar en esta ciudad 
del 9 al 12 de noviembre. Participaron 
más de 130 delegados representando 62 
organizaciones y 35 países, marcando 
el 70 aniversario de la fundación de la 
federación.

La conferencia se realizó tras la libe-
ración de los Cinco Cubanos y la aper-
tura de relaciones diplomáticas entre La 
Habana y Washington por primera vez 
en seis décadas, dijo Yuniasky Crespo, 
primera secretaria del Comité Nacio-
nal de la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) de Cuba, dando la bienvenida a 
los delegados.

La UJC organizó un programa simul-
taneo que permitió que los delegados 
aprendieran más sobre los desarrollos 
políticos en Cuba, incluyendo una visita 
al Comité de Defensa de la Revolución 
de un barrio y un informe sobre las de-
cisiones políticas que se tomaron en el 
décimo congreso de la organización que 
tuvo logar en julio.

Intercambio con González
Un evento político destacado fue un 

intercambio con uno de los Cinco Cu-
banos, Fernando González. Los Cinco, 
encarcelados por Washington por sus 
esfuerzos para defender a Cuba de los 
ataques de contrarrevolucionarios en la 
Florida, están ahora libres dirigiendo 
trabajo político en Cuba.

“Los Cinco hablaron en el décimo 
congreso de la UJC sobre la oportuni-
dad que tenemos para luchar para avan-
zar el socialismo e influenciar nuestra 
propia liberación”, dijo José Maury del 
Toro, jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales de la UJC.

González enfatizó que la solidaridad 
mundial fue crucial para ganar la liber-
tad de los Cinco. Desde su detención y 
encarcelamiento bajo cargos amañados 
en 1998, la lucha para liberarlos fue una 
pieza central del Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, organizado 
por la FMJD cada cuatro años.

“La juventud debe entender que aho-
ra Washington está cambiando sus mé-
todos, pero no sus objetivos políticos”, 
dijo. “Entonces debemos siempre estar 

alertas y defender la causa de la Revolu-
ción Cubana. Seguimos siendo un país 
revolucionario, socialista y unido. No 
hay nada que haga que nos rindamos y 
cambiemos nuestros principios”.

“¿Intentó el gobierno norteamericano 
comprarlos?” preguntó Bimal Rathna-
yake de la Unión de la Juventud Socia-
lista de Sri Lanka.

“Sabíamos que estábamos en prisión 
no debido a quienes somos como indi-
viduos, sino debido a lo que represen-
tamos”, contestó González. “Nuestro 
encarcelamiento fue un acto de agresión 
del gobierno norteamericano contra 
Cuba”.

Francisco Santiago, un dirigente de 
la Juventud Hostosiana de Puerto Rico, 
preguntó a González sobre sus expe-
riencias al compartir su celda con Ós-
car López por cuatro años. López fue 
encarcelado bajo cargos amañados por 
su apoyo a la independencia de Puerto 
Rico y ha pasado más de 34 años en pri-
siones en Estados Unidos.

López está dedicado a la causa de la 
independencia de Puerto Rico y si es 
necesario está dispuesto a morir en pri-
sión por esta causa, dijo González, aña-
diendo que fue un privilegio compartir 
su celda.

Hamdi Yusef, secretario internacio-
nal de la organización juvenil saharaui 
UJSARIO, preguntó si González tenía 
un mensaje para enviar a los cientos de 
jóvenes saharauis en cárceles marro-
quíes que continúan su lucha por la in-
dependencia de Sahara Occidental.

“Un mensaje de optimismo, confia-
do de que a pesar de las circunstancias 
estoy seguro que los saharauis lograrán 
salir victoriosos”, respondió. “Tal vez 
algunos no van a ver esa victoria, pero 
será suya”.

Discusión y debate políticos
Se discutieron y debatieron una am-

plia gama de cuestiones políticas duran-
te la asamblea. La lucha contra el impe-
rialismo es parte central del programa 
de la FMJD, pero los grupos afiliados 
tienen una amplia gama de opiniones 
sobre los acontecimientos mundiales y 
lo que se debe hacer. 

Un debate se enfocó en las perspecti-
vas en Siria y el Medio Oriente. Iraklis 
Tsavdaridis, del Consejo Mundial por 
la Paz, expresó la opinión, compartida 
por muchos delegados, de que el impe-
rialismo fomenta y tolera grupos como 
el Estado Islámico. Argumentó que la 

inestabilidad creada por los jihadistas 
en la región está en interés del imperia-
lismo porque les sirve de pretexto para 
sus objetivos guerreristas.

Un delegado de la juventud del Par-
tido Comunista de Turquía sostuvo que 
la “Primavera Árabe” y los movimien-
tos de protesta desde el Medio Oriente 
a Europa han servido los intereses del 
imperialismo y del capitalismo, otra opi-
nión común entre los delegados. Como 
ejemplo, señaló las masivas protestas 
en Turquía en 2013 para exigir derechos 
políticos y el fin a la represión y a los 
ataques del gobierno contra los kurdos.

Asistieron quince delegados dirigidos 
por la Juventud Comunista de Siria. Ha-
blaron a favor del apoyo al régimen de 
Bashar al-Assad allí, que caracterizaron 
como un régimen que esta llevando a 
cabo una guerra contra el imperialismo.

“La intervención de Washington y 
otros poderes imperialistas ha creado 
las condiciones que han ayudado a fo-
mentar las guerras en la región”, dijo 
Rebecca Williamson, representando a la 
Juventud Socialista de Estados Unidos. 
“Pero Washington no es la fuente de la 
creciente resistencia de los trabajadores 
contra los regímenes dictatoriales o la 
opresión nacional, ni del Estado Islámi-
co u otras fuerzas jihadistas reacciona-
rias”.

Señaló la necesidad de apoyar protes-
tas populares como las realizadas contra 
el régimen de Assad que se han extendi-
do por Siria desde 2011 exigiendo dere-
chos políticos y apoyo para las victorias 
de los kurdos contra Assad y el Estado 
Islámico.

“Hoy podemos organizar solidaridad 
con las crecientes luchas de los trabaja-
dores y pequeños agricultores por todo 
el mundo que resisten los efectos de la 
depresión capitalista de combustión len-
ta”, dijo. “El obstáculo más grande para 
los trabajadores son los gobernantes ca-
pitalistas de su propio país”.

Hubo apoyo unánime a continuar el 
apoyo que FMJD ha brindado a la lucha 
del pueblo palestino por sus derechos 
nacionales. Al mismo tiempo, delegados 
de Palestina y de otras partes del Medio 
Oriente entraron en discusiones fuertes 
sobre el curso político a seguir hoy en 

día.
Los delegados también estaban uni-

dos en su apoyo a la autodetermina-
ción de Sahara Occidental y Puerto 
Rico.

La representación más grande vino 
de América Latina, el Caribe y Euro-
pa, con delegaciones más pequeñas de 
Asia y del Medio Oriente. El Consejo 
General electo se reunió y reeligió a la 
organización juvenil comunista chiprio-
ta EDON para la presidencia y a la UJC 
para la secretaría general.

Jacob Perasso contribuyó a este ar-
tículo.

Deben enjuiciar a los dueños del ferrocarril por desastre 

Chicago

Vea lista de distribuidores en página 8 o visite pathfinderpress.com 

Los cañonazos iniciales de la 3a guerra mundial: 
El asalto de Washington contra Iraq  
  por Jack Barnes  en Nueva Internacional No. 1 —$16 

También incluye:
La campaña clasista contra  
el imperialismo y la guerra

Una política comunista tanto para tiempos  
de guerra como para tiempos de paz

Ha comenzado el invierno largo y 
caliente del capitalismo   
por Jack Barnes   en No. 6 — $16 

Nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes   en No. 7 — $14

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas

Policía de Chicago
Laquan y en su lugar participaron en el 
encubrimiento deben ser procesados”, 
dijo al Militante Greg Norris, un tera-
peuta respiratorio africano-americano.

“No puedes quedarte callado cuando 
ves una injusticia como lo que se le hizo 
a Laquan”, dijo Brett O’Brien, un maes-
tro caucásico en la cárcel del condado de 
Cook.

Entre los oradores en la manifesta-
ción se encontraban representantes del 
sindicato de trabajadores de servicios 
SEIU, de la organización Las Vidas 
de los Negros Sí Importan de Chicago 
y varios clérigos, senadores estatales y 
miembros del gobierno municipal.

Después de meses de luchar para 
mantener oculto el video de la muerte de 
Johnson, como lo habían hecho con el 
video de McDonald, el 7 de diciembre el 
ayuntamiento hizo público el video que 
muestra al policía de Chicago George 
Hernandez disparar a Johnson en la es-
palda cuando estaba huyendo. La fiscal 
del condado Álvarez dijo que “no podría 
establecer más allá de toda duda razona-
ble que las acciones del oficial Hernan-
dez no eran razonables y legales” y que 
ningún cargo sería presentado contra él.

“No voy a parar hasta que consi-
ga lo que quiero para él, y eso es la 
justicia”, dijo a la prensa después del 
anuncio de Álvarez Dorothy Holmes, 
la madre de Johnson.

Recuadro, Militante/John Steele

LAC-MÉGANTIC, Quebec—El 1 de diciembre un tribunal de esta ciu-
dad fijó el 4 de abril para la próxima audiencia en el caso amañado del 
gobierno canadiense contra el maquinista Tom Harding (recuadro) y el 
controlador de trenes Richard Labrie. Los sindicalistas enfrentan una con-
dena de cadena perpetua por el descarrilamiento y la explosión de un tren 
petrolero que mató a 47 personas en 2013.

“Harding y Labrie no son los culpables, sino los funcionarios de la em-
presa y del ministerio del transporte, ellos son los que deben ser acusa-
dos”, dijo Jacques Breton, alcalde de Nantes, la noche antes de la audien-
cia. Breton trabaja en la fábrica de muebles Bestar en Lac-Mégantic y 
recientemente fue electo presidente del sindicato.

“Tom Harding es un héroe; arriesgó su vida esa noche. No está correcto 
que lo usen como chivo expiatorio por esta tragedia”, dijo al Militante  
Elisabeth Rodrique. Ella y su marido Marc operan un pequeño motel en el 
cercano pueblo de Woburn.

—BEVERLY BERNARDO
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Militante/Maggie Trowe

Naomi Craine habla por el Partido Socialista de los Trabajadores en Nueva York en protesta el 
28 de noviembre contra el ataque a clínica de Planned Parenthood en Colorado el día anterior. 

mezquita Masjid At Taqwa en Brooklyn 
después de las oraciones del viernes 27 
de noviembre y hablaron con la gente en 
el área.

 “Como musulmanes creemos que to-
das las vidas importan”, dijo a Maggie 
Trowe Muhammad Harby, propietario 
de la librería islámica Muhammad’s Pla-
ce Islamic Books cerca de la mezquita. 
“Hacemos daño a nuestra humanidad 
cuando la gente hace esto. Tenemos que 
mantenernos firmes por la justicia”.

“¿Tiene más copias de eso?” preguntó 
un carnicero halal, señalando la declara-
ción de Sandler, cuando Trowe entró en 
su tienda. “Quiero distribuirlos”. Él, su 
hijo y un cliente compraron copias del 
Militante. “En total vendimos ocho pe-
riódicos esa tarde”.

Cuando unos miembros del partido 
visitaron un café en Fremont, California, 
donde hay una gran comunidad musul-
mana, una de las empleadas se suscribió 
al Militante y otros compraron ejempla-
res sueltos, informó Betsey Stone. “El 
Estado Islámico no es musulmán,” dijo 
Noor Ben Ali, cuya familia es de Túnez.

Ben Ali dijo que había participado 
en la rebelión popular de 2011 en Tú-
nez que inició lo que se conoce como 
la Primavera Árabe. “Vi a la gente de 
pie juntos, unidos, compartiendo”, dijo. 
“Los policías que apoyaron al dictador 
desaparecieron de las calles y formamos 
nuestra propia seguridad. Una vez que 

ves a la gente alzarse, te das cuenta que 
eso puede pasar en cualquier lugar”.

Ella explicó que hay una isla en Tú-
nez que se llama Djerba, donde viven 
muchos judíos. “Los judíos son tuneci-
nos igual que nosotros”, dijo.

Evan Kurzrok, un estudiante de 20 
años en el Broward College, se suscri-
bió al Militante cuando los partidarios 
del PST de Miami fueron de puerta en 
puerta en Hollywood, Florida, informó 
Cindy Jaquith. “Señalar a la gente por 
su religión es exactamente lo que la Ale-
mania nazi hizo a los judíos”, dijo.

“Kurzrok preguntó por qué nosotros 
pensamos que hay tantas ideas ‘radi-
cales’, como la propuesta de Donald 
Trump para registrar a los musulma-
nes”, dijo Jaquith. “Decimos que a me-
dida que la crisis capitalista se agrava, 
los trabajadores buscan una manera de 
cambiar las cosas. Algunos están atraí-
dos a Trump porque él desprecia a los 
poderes existentes y parece estar fuera 
de la ‘elite’. Pero lo que necesita el pue-
blo trabajador es organizarnos política-
mente independiente de todos los capi-
talistas y sus partidos, que es el objetivo 
de la campaña del Partido Socialista de 
los Trabajadores”.

Si desea unirse a esta campaña, co-
muníquese con la rama del partido en 
su área en la página 8. Y por favor en-
víenos informes y fotos, para que po-
damos compartir estas experiencias en 
la páginas del Militante.

aborto, en particular para las mujeres de 
la clase trabajadora.

Los ataques se han acelerado en los 
últimos años con cientos de nuevas leyes 
estatales que establecen restricciones al 
derecho a elegir —desde “periodos de 
espera” y leyes exigiendo el consenti-
miento de los padres hasta reglamentos 
onerosos diseñados para forzar el cierre 
de clínicas.

El pueblo trabajador esta pagando un 
precio por la negativa desde hace tiem-
po de los funcionarios sindicales y las 
principales organizaciones pro derechos 
de la mujer a movilizar una campaña 
nacional de acción pública para exponer 
el amplio apoyo que existe a favor del 
derecho de la mujer a elegir el aborto. 
Mas bien le dicen a la gente que no ha-
gan ruido, que vayan a votar y confíen 
en los políticos capitalistas que están “a 
favor del derecho a elegir”.

A comienzos de los 1990 la Opera-
ción Rescate intentó usar fuerza física 
para cerrar las clínicas de aborto por 
todo el país. Los defensores de los de-

rechos de la mujer, después de algunas 
derrotas, confrontaron a los derechistas 
eficazmente con movilizaciones masi-
vas que mantuvieron abiertas las clíni-
cas en Buffalo, Nueva York, y en todo el 
país. Este es un ejemplo de los resulta-
dos que se obtienen cuando se depende 
de la acción política independiente del 
pueblo trabajador —y no de los políticos 
capitalistas y sus policías y tribunales— 
eso es lo que se necesita hoy.

Obligados a retroceder por esta vic-
toria a favor de los derechos de la mu-
jer, un grupo pequeño de derechistas se 
lanzaron al ataque asesinando a varias 
personas que brindaban abortos y ata-
ques incendiarios de clínicas entre 1993 
y 1998. En 2009 el doctor George Tiller, 
uno de los pocos médicos en Estados 
Unidos que realizaba abortos tardíos, 
fue asesinado por Scott Roeder, quien 
tenía un largo historial de violencia con-
tra el aborto.

No hay pruebas de que este tipo de 
campaña terrorista contra el aborto esta 
comenzando de nuevo. Pero el constan-
te empecinamiento contra el derecho de 

Usan asaltos terroristas para atacar a musulmanes

en Colorado.
Debido a los históricos cambios so-

ciales en los últimos 50 años, las mu-
jeres ahora representan hasta un 47 por 
ciento de la fuerza de trabajo. Para parti-
cipar de manera completa al lado de sus 
hermanos trabajadores en el trabajo —y 
en las batallas para defender los salarios 
y condiciones de trabajo— es crucial la 
capacidad de la mujer de controlar su 
propia vida reproductiva.

Hoy, los trabajadores están ga-
nando confianza en su capacidad de 
organizar y luchar a través de expe-
riencias concretas —el movimiento 
por los $15 la hora y un sindicato, las 
luchas contra la brutalidad policiaca 
y las luchas sindicales como la huel-
ga contra los salarios de dos niveles 
en la empresa Kohler en Wisconsin, 
para nombrar solo algunas. Una lucha 
pública para defender el derecho de la 
mujer a elegir el aborto será parte de 
lo que fortalecerá y unificará a la cla-
se obrera en estas luchas. Esta es una 
lucha que todo el movimiento obrero 
debe hacer suya.

Viene de la portada
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elegir el aborto, incluyendo la campaña 
política contra Planned Parenthood —
especialmente cuando no se responde 
con una movilización de los trabajado-
res para defender los derechos de la mu-
jer— aumenta las probabilidades de que 
individuos realicen actos como el ataque 

Refugiados Terroristas que prohibiría a 
todos los refugiados de Siria e Iraq.

Aunque denunció a Trump, la prin-
cipal candidata del Partido Demócrata 
Hillary Clinton respaldó la propuesta de 
Obama a echar a un lado los derechos 
constitucionales de los que Washington 
ha puesto en su lista de los que no tienen 
permitido volar.

“Nadie sabe cómo apareces en la 
lista o cómo salir de ella, es totalmen-
te arbitrario e inconstitucional”, dijo al 
Militante James Harris, candidato pre-
sidencial del Partido Socialista de los 
Trabajadores en dos ocasiones. Harris 
se enteró que había estado en la lista por 
unos cinco años cuando empezaron a 
cuestionarlo cuando trató de volar.

El candidato republicano Ben Carson, 
cuya popularidad ha estado dismi-
nuyendo en las encuestas, dijo que 
Washington no debe discriminar a per-
sonas por su religión, por lo que se debe 
requerir es que toda persona que visite 
Estados Unidos debe ser registrada y vi-
gilada.

Desde principios de 2014, cuando el 
Estado Islámico comenzó a apoderarse 
de partes de Iraq, Obama ha enviado 
un número creciente de tropas allí, las 
cuales ya suman 3 500. Y el Pentágono 
anunció recientemente que está envian-
do 150 más fuerzas especiales a la región 
sobre todo para neutralizar “individuos 
de alto valor, objetivos de alto valor”.

“Cuando dije que no pondría ‘botas 
en el terreno’, creo que el pueblo esta-
dounidense entendió generalmente que 
nosotros no vamos a hacer una invasión 
de Iraq o Siria al estilo de la de Iraq con 
batallones que se mueven a través del 
desierto”, dijo Obama a CBS News el 3 
de diciembre, pero no que no iba a en-
viar más tropas.

El mismo día, el secretario de estado 
John Kerry dijo a los ministros de esta-
do europeos que se reunían en Belgrado, 
Serbia, que Washington y sus aliados 
deben “identificar algunas fuerzas te-
rrestres que estén preparadas a enfrentar 
a Daesh, ya que esto no se va a ganar por 
completo desde el aire”.

Ataque terrorista de San Bernardino
Titulares por todo el país, llaman a 

los tiroteos en San Bernardino “el ma-

yor ataque terrorista en Estados Unidos 
desde el 11 de septiembre”. Los gober-
nantes capitalistas tienen como objetivo 
profundizar la ansiedad y el miedo entre 
los trabajadores y su blanco son los mu-
sulmanes y los derechos políticos.

El FBI dice que Syed Farook, un 
ciudadano paquistaní-americano, y su 
esposa Tashfeen Malik, quien creció 
en Pakistán y Arabia Saudita y obtuvo 
una visa norteamericana después de 
que se casó con Farook, se prepararon 
con bastante antelación antes de entrar a 
una fiesta navideña en San Bernardino y 
abrir fuego con rifles de asalto. La agen-
cia dice que Malik publicó un saludo al 
Estado Islámico en Facebook cuando 
comenzó el ataque.

La campaña de los gobernantes para 
hacer chivo expiatorio de los musul-
manes y atacar a los derechos políticos 
esta generando agresiones brutales. 
Después de ser golpeado en su tienda 
Fátima Food Mart en Astoria, Queens, 
el 5 de diciembre por un hombre que le 
decía “Voy a matar a los musulmanes”, 
Sarker Haque fue llevado al hospital con 
moretones, sangrando y con una mano 
dislocada.

En Francia, el gobierno ha extendi-
do el estado de emergencia que declaró 
tras los ataques en París hasta febrero 
de 2016 y lo ha usado para cerrar tres 
mezquitas y cuatro salas de oración 
islámicos, atacar 2 200 casas y nego-
cios, poner a 330 personas bajo arresto 
domiciliario y detener a la mayor parte 
de las 263 personas que han detenido 
para interrogarlos. El presidente francés 
Francois Hollande dice que quiere mo-
dificar la constitución del país para dar 
poderes de emergencia más amplios al 
presidente.

Crece la guerra en Iraq y Siria
La operación militar dirigida por 

Washington ha bombardeado 5 639 ob-
jetivos en Iraq y 2 934 en Siria desde el 
1 de diciembre en más de 59 mil incur-
siones aéreas desde agosto de 2014. A 
pesar de los intentos de Washington de 
convencer a los socios de su coalición de 
hacer más, el 78 por ciento de los ata-
ques han sido llevados a cabo por fuer-
zas estadounidenses.

Mientras que París y Londres se han 
comprometido como socios menores 

para los ataques de Washington, Obama 
busca una coalición más amplia para 
lograr una solución política, pacificar la 
región y proteger los intereses imperia-
listas de Estados Unidos.

Pero Moscú, Damasco, Ankara, 
Teherán, las monarquías del golfo, junto 
con Washington y otras poderes impe-
rialistas todos tienen intereses en con-
flicto, y esta siendo difícil organizar la 
gran coalición. Mientras tanto, los traba-
jadores y agricultores musulmanes son 
los más afectados por los bombardeos 
y ataques —los del Estado Islámico, 
las tropas del dictador sirio Bashar al-
Assad, Moscú, Turquía y la coalición 
imperialista.
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